
CERTIFICADO
2022/2023
ECO MONT-ROIG SL
C/Monturiol, 7
43890 Hospitalet de l'lnfant 
ESPAÑA
Código: 990606

La certificación incluye los productos respectivamente la gama de productos siguientes*:

 150,000 deyOrgánico: apiokgha 8.18

 175,000 dey coliflorkgha 17.3

 150,000 dey hinojokgha 4.6

 60,000 dey pimientokgha 7.29

 15,000 dey habaskgha 5.25

 25,000 dey colkgha 1.99

 120,000 dey escarolakgha 5.78

 195,000 dey lechuga (kg)kgha 21.3

 15,000 dey limónkgha 18.91

 1,500 dey almendraskgha 1.64

 10,000 dey guisanteskgha 6.3

 500,000 dey sandíakgha 16.52

 100,000 dey calabazakgha 5.4

 15,000 dey judíaskgha 8.5

 250,000 dey melónkgha 16

Con la firma del contrato de productor con la Asociación Naturland la entidad de producción ECO 
MONT-ROIG SL se compromete a manejar toda su entidad de producción según las normas de Naturland 
actualmente válidas, a respetar las normas de Naturland y la totalidad de los procedimientos de 
certificación unida con estas normas y a hacer inspeccionar esto por lo menos una vez al año.
Después de haber valorado todos los documentos necesarios para la certificación la Comisión de 
Certificación de Naturland confirma con la presente que ECO MONT-ROIG SL maneja la entidad de 
producción cumpliendo con las normas de Naturland.
Las normas de Naturland son normas de certificación para la producción orgánica y procesamiento las cuales 
incluyen requisitos de responsabilidad social en todos los niveles de la cadena de valor certificada por 
Naturland. 
Naturland e.V. está acreditada por la norma ISO/IEC 17065.
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Este certificado se expide en el ámbito de la acreditación según norma ISO/IEC 17065 por el IOAS. Número de registro: 20. 
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Comisión de Certificación Internacional (Ulrike Rippel)

hasta la expedición de un nuevo certificado o la revocación, pero a más tardar hasta el 
30.04.2024

Período de validez:

Fecha:

2-25459No. del certificado:

13.01.2023

Página 2 de 2

Este certificado se expide en el ámbito de la acreditación según norma ISO/IEC 17065 por el IOAS. Número de registro: 20. 


